
11 de diciembre de 2019. 
 

Estimados colegas, 
 

Regiones y Desarrollo Sustentable es una revista semestral fundada en 2001 con el objetivo de 

contribuir a la promoción de un desarrollo regional con equidad y sustentabilidad en diferentes 

latitudes. A través de su temática se buscan difundir acciones e inquietudes sobre la equidad y la 

sustentabilidad en las ciencias regionales, con aportes interdisciplinarios. Esto tiene la intención de 

producir e intercambiar conocimientos entre especialistas de las más variadas regiones, privilegiando 

la originalidad, calidad y el rigor científico y académico en su publicación. 
 

En fecha reciente, Regiones y Desarrollo Sustentable ingreso al Sistema de Clasificación de Revistas 

Mexicanas de Ciencia y Tecnología como Revista en Desarrollo. También se encuentra indexada en 

cinco sistemas internacionales, lo que garantiza la calidad académica y visibilidad de la revista. 
 

El Número 41 de la Revista será publicado en julio de 2021. Por este medio les invitamos a enviar 

propuestas de artículos científicos, estados del arte, ensayos y/o reseñas, para ser consideradas para 

su publicación. A quienes se interesen en participar, les pedimos enviar a los correos electrónicos 

carolinamc@coltlax.edu.mx o ivonnecampos@coltlax.edu.mx la siguiente información: 

- Título y resumen de 100-200 palabras, indicando si se trata de artículo científico, ensayo, 

estado del arte o reseña. 

- Datos del autor: Nombre, adscripción institucional y correo electrónico. 

 

La fecha límite de envío de la propuesta es el 31 de enero de 2020. 

 

Una vez recibidas las propuestas, se remitirá a los autores a la página de Regiones y Desarrollo 

Sustentable http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/index para que realicen el registro y envío 

de su documento terminado, ya que será dictaminado de acuerdo a las políticas de la revista. 

 

La fecha límite de envío del documento terminado en la página de la Revista es el 31 de julio de 

2020. 

 

Las normas editoriales y de estilo se encuentran en 

http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/about/editorialPolicies#sectionPolicies  

Recuerden que el procedimiento de dictaminación toma tiempo, les pedimos colaborar con el 

cumplimiento de las fechas de entrega y corrección de sus documentos. 

 

Cualquier duda referente al presente CFP, pueden contactarnos a nuestros correos electrónicos. 

 

En espera de recibir sus colaboraciones, les deseamos lo mejor 

 

Ivonne V. Campos Rico     Carolina S. Muñoz Canto 

ivonnecampos@coltlax.edu.mx    carolinamc@coltlax.edu.mx 
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